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MANUAL INSTRUCTIVO. Monitor MTV207i


Menú Acumuladores, Borrar Acumuladores.


Una vez finalizado el proceso de borrado, puede continuar
borrando los acumuladores restantes o volver al Menú
Acumuladores.


Si desea comprobar cuál acumulador acaba de borrar, siga el
procedimiento indicado en Menú Acumuladores, Mostrar los
Acumuladores.
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Carga y Descarga en un sólo destino.


Una vez ingresado el código, presione 11 para confirmar.





		Page 1






MANUAL INSTRUCTIVO. Monitor MTV207i


Menú Descargas, Mostrar todas las Descargas.


Ha vuelto al menú principal.


Puede volver al índice o continuar con el próximo capítulo
Menú Descargas, Buscar una Descarga.
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Carga y Descarga en un sólo destino.


Cuando la carga se complete la carga, presione 11 (Destino 1)
para comenzar la descarga.
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Menú Descargas, Buscar una Descarga.


Ha vuelto al menú principal.


Puede volver al índice o continuar con el próximo capítulo
Menú Descargas, Imprimir listado de Descargas.
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Carga y Descarga en dos destinos.


En la pantalla aparecerá el indicador de descarga en el
"Destino 1".


El valor D1 indica el total de kilogramos descargados en el
"Destino 1", si es la primera vez que se descarga en este
destino el valor será cero.


El valor DESe. 1 indica los kilogramos descargados en el
"Destino 1" desde la última vez que se cargó.


Debajo de RESTO se indica el remanente en la tolva.


Puede comenzar la descarga.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


Ahora comience la carga.
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Cargas y Descargas sucesivas.


Normalmente el contenido de una tolva no alcanza para
completar la capacidad de carga de un camión o un silo-bolsa,
por ello es necesario realizar el proceso de carga y descarga
de la tolva varias veces, hasta llenarlos.


Encienda el equipo presionando
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Cargas y Descargas sucesivas.


El monitor se encuentra listo para una nueva operación de
carga y descarga. Si lo desea apagague el equipo manteniendo
presionada la tecla unos instantes.


Puede volver al índice o continuar con el próximo capítulo
Cargas y Oescargas parciales.
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Carga y Descarga en dos destinos.


A continuación se imprimirá un ticket de carga, si desea más
de una copia deberá presionar 11 tantas veces como copias
necesite.


Aguarde un momento y el equipo volverá a la pantalla
principal.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


Cuando la tolva esté cargada, prepare el equipo para la
descarga presionando la tecla indicadora de destino11 o 11.
En este ejemplo seleccionaremos el "Destino1".
Presione 11.
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Menú Descargas, Imprimir un código de Descarga.


En pantalla aparecerá el número ingresado, precedido de
dos ceros.


Continúe presionando 11.
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Carga y Descarga en un sólo destino.


La pantalla principal muestra en todo momento los kilogramos
cargados en la tolva.


Para iniciar la carga en la tolva deberá pulsarGl (cargar tolva).
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Cargas y Descargas sucesivas.


Con el monitor listo para cargar, realice una nueva carga.
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Cargas y Descargas sucesivas.


Cuando la carga esté completa, presionell para volver a
descargar en el "Destino 1".





		Page 1








		Page 1






MANUAL INSTRUCTIVO. Monitor MTV207i


Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


El equipo guardará los datos de la descarga en memoria.


Aguarde unos instantes.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


El monitor volverá a la pantalla principal, donde podrá
selecionar el destino en el que desea continuar la descarga.
Presione 11.
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Menú Acumuladores, Mostrar los Acumuladores.


En pantalla aparecerán los acumuladores desde el primero
hasta el cuarto, con la suma de los kilogramos descargados
en todas las descargas cerradas.


Cada descarga cerrada se sumará simultáneamente en los
cuatro acumuladores.


Para volver al menú anterior presione 11.





		Page 1






MANUAL INSTRUCTIVO. Monitor MTV207i


Carga y Descarga en dos destinos.


Se visualizará en pantalla el modo de carga.


Puede comenzar con la carga de la tolva.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


El equipo se encuentra listo para un nuevo ciclo de carga y
descarga. Si lo desea puede apagarlo presionando unos
instantes.


Puede volver al índice o continuar con el próximo capítulo
Menú Descargas.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


El equipo se encuentra listo para comenzar la descarga.


Descargue en el "Destino1 ".
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Cargas y Descargas sucesivas.


Podrá apreciar que en D1 se sumarán los kilogramos
descargados, mientras que en DESC. 1 se visualizan los
kilogramos correspondientes a esta última descarga.


En el caso de necesitar realizar una nueva carga simplemente
presione ID para colocar nuevamente al equipo en el modo
de carga de tolva y luego11 para una nueva descarga. En D1
se acumularán todas las descargas hasta que se cierren.


Cuando se encuentren finalizadas las descargas, presionea
para cerrarla.
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Menú Descargas, Mostrar todas las Descargas.


Se mostrará en pantalla una lista de las últimas cuatro
descargas, comenzando por la más reciente.
Los primeros tres dígitos conforman el número de orden de la
descarga, siendo la número 1 la última descarga realizada, la
número 2 la anterior y asi sucesivamente.
Luego siguen los indicadores de destino, que establecen en
qué destino fue realizada la descarga.
A continuación se encuentran los códigos de descarga
asignados por el usuario. En el caso de no haber ingresado
ningún código cuando el equipo lo requirió, se le asigna a la
descarga el código 000 (triple cero).
Por último se encuentra la suma de los kilogramos
descargados en destino hasta el cierre de la descarga.


Puede pasar a la siguiente pantalla presionando D ' o
presionar ID para volver al menú.


PresioneD.
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Menú Acumuladores.


Al iniciarse, el equipo mostrará en pantalla su modelo y
versión durante unos segundos.


Aguarde un instante.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


En pantalla aparecerá el primer número precedido por dos
ceros.


Continúe presionando a .
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Menú Descargas, Imprimir listado de Descargas.


Dentro del menú Imprimir podrá elegir entre imprimir todas las
descargas o seleccionar aquellas que coincidan con un
código.


Presione 11para imprimir todas las descargas.
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Menú Acumuladores, Borrar Acumuladores.


Una vez confirmado, se comenzará con el borrado.


Aguarde unos instantes.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


Para confirmar presione 11.
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Carga y Descarga en un sólo destino.


A continuación, si se encuentra conectada una im~sora, se
imprimirán los tickets de carga. Deberá presionar mtantas
veces como copias desee imprimir, luego espere unos
segundos y el equipo mostrará la pantalla principal.
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Carga y Descarga en dos destinos.


Los valores de 02 y DESC. 2 se incrementarán, mientras que
el valor de RESTO irá disminuyendo.


Cuando se finalice la descarga deberá presionara para
cerrarla.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


Luego de guardar los datos en la memoria, se imprimirán los
tickets de descarga. Para esto es necesario que tenga
conectada una impresora al monitor.
Si desea más de una copia, presione 11 tantas veces como
copias necesite.


Aguarde un instante y volverá a la pantalla principal.
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Puede volver al índice o continuar con el próximo capítulo
Menú Acumuladores.


Menú Descargas, Borrar Descargas.


Ha vuelto al menú principal.


Si lo desea, apague el equipo presionando unos instantes.
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Cargas y Descargas sucesivas.


Se visualizará en pantalla la descarga en "Destino 1".


El valor D1 indica el total de kilogramos descargados en el
"Destino 1", si es la primera vez que se descarga en este
destino el valor será cero.


El valor DESe. 1 indica los kilogramos descargados en el
"Destino 1" desde la última vez que se cargó.


Descargue el total del contenido de la tolva.
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Menú Descargas, Borrar Descargas.


Confirme que desea borrar todas las descargas presionando
la teclaD.
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Menú Descargas, Mostrar todas las Descargas.


Para visualizar todas las descargas en la pantalla del equipo
deberá acceder al Menú Descargas tal como se describe en el
capítulo homónimo.


Una vez en el menú descargas presione 11.
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Menú Acumuladores, Borrar Acumuladores.


Ahora ingrese el número correspondiente al acumulador que
desee borrar, por ejemplo, el 1.


Presione a.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


Cuando considere que no debe seguir descargando en un
destino deberá cerrar la descarga para guardarla en la
memoria del equipo.


Cierre la descarga presionandoa .
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MANUAL INSTRUCTIVO. Monitor MTV207i


Carga y Descarga en un sólo destino.


El Monitor de Balanza MTV207i permite el control de los
kilogramos descargados en un destino determinado.


Para comenzar deberá encender el equipo presionando la
tecla
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Cargas y Descargas sucesivas.


Cuando la tolva esté completa, presione 11 para iniciar la
descarga en el "Destino 1".
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


Seguidamente deberá ingresar un código numérico
identificatorio de la descarga, por ejemplo, los números de la
chapa patente del camión en que se descargó. De este modo,
si la patente termina en 974, deberá presionar primero a.
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Carga y Descarga en dos destinos.


Cuando complete el ingreso del código de descarga, presione
11 para confirmar.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


Una vez en el modo de carga de tolva comience la carga.
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Menú Descargas.


Una vez inicializado, verá la pantalla principal.


Para acceder al menú presione 11.
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Cargas y Descargas sucesivas.


Para completar el ingreso presione a .
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Carga y Descarga en un sólo destino.


Nuevamente el indicador de destino ha cambiado a
"Destino 1".


En el caso de haber terminado el trabajo, deberá cerrar la
descarga.


Para cerrar la descarga presione a .
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MANUAL INSTRUCTIVO. Monitor MTV207i


Carga y Descarga en dos destinos.


El monitor MTV207i puede alternar el proceso de descarga
entre dos destinos diferentes y, de este modo, repartir la carga
de la tolva.


Para comenzar encienda el equipo presionando
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Carga y Descarga en dos destinos.


Para confirmar el número ingresado presione 11.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


Aparecerá en pantalla el modo carga de tolva.


Ahora puede comenzar a cargar.
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Funciones:


· Almacena en memoria hasta 200 descargas cerradas.


· Almacena en memoria cuatro acumuladores permanentes.


· Posee un buscador de descargas.


· Permite tener hasta 2 descargas abiertas simultáneamente.


· Teclado de 17 teclas retroiluminadas para mayor comodidad
durante uso nocturno.


· Visor Gráfico LeO con información completa en pantalla.


· Emisión de tres tipos de tickets: Ticket de cierre de camión,
Ticket de acumuladores y Ticket de resúmen de descargas.


· Función "Resto" en pantalla.


'Indicador de batería en pantalla.
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MANUAL INSTRUCTIVO. Monitor MTV207i


Carga y Descarga en un sólo destino.


A medida que se descarguen kilogramos de la tolva, se irán
incrementando los indicadores de descarga.


En el presente ejemplo se descargó el total de la carga
presente.


Si por algún motivo la descarga se realizó en el segundo
destino en lugar del primero, se puede cambiar el mismo
en cualquier momento de la descarga mientras esta no se
encuentre finalizada simplemente presionando la teclall
(Destino 2).
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Cargas y Descargas sucesivas.


Para cerrar la descarga deberá ingresar un código que la
individualice.
Ingrese, por ejemplo, los últimos tres números de la chapa
patente del camión en que se descargó, en esta demostración
será 636.


Comience presionando a .
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


Podrá ver que se mantienen los 1.000Kg. descargados
anteriormente en el indicador 01, mientras que DESC. 1 ha
vuelto a cero, para marcar los kilogramos que se bajaen en
esta nueva descarga.


Comience a descagar.





		Page 1






MANUAL INSTRUCTIVO. Monitor MTV207i


Carga y Descarga en dos destinos.


En la pantalla aparecerá el primer número ingresado
precedido por dos ceros.


Continúe el ingreso presionando a .
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Menú Descargas, Imprimir listado de Descargas.


Ha vuelto al menú principal.


Puede volver al índice o continuar con el próximo capítulo
Menú Descargas, Imprimir un código de Descarga.
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Menú Acumuladores, Imprimir Acumuladores.


Luego de imprimir, el equipo volverá al Menú Acumuladores.


Puede volver al índice o continuar con el próximo capítulo
Menú Acumuladores, Borrar Acumuladores.
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Menú Descargas, Buscar una Descarga.


El sistema le solicitará el código que le fue asignado a la
descarga que desea buscar.


Ingrese, por ejemplo, 315.


Presione 11.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


Ingrese el último número presionando a.
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Menú Descargas, Imprimir un código de Descarga.


Ha vuelto al menú principal.


Puede volver al índice o continuar con el próximo capítulo
Menú Descargas, Borrar Descargas.
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Menú Acumuladores.


Una vez inicializado, verá la pantalla principal.


Para acceder al menú presione 11.
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Carga y Descarga en un sólo destino.


El equipo se encuentra listo para un nuevo proceso de carga
y descarga. Si lo desea apagague el equipo manteniendo
presionada la tecla unos instantes.


Puede volver al índice o continuar con el próximo capítulo
Carga y descarga en dos destinos.
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Carga y Descarga en dos destinos.


En la pantalla aparecerá el primer número ingresado
precedido por dos ceros.


Continúe el ingreso presionando a.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


En el modo carga de tolva, proceda a cargarla.
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Carga y Descarga en dos destinos.


A continuación se imprimirá un ticket de carga, si desea más
de una copia deberá presionar 11 tantas veces como copias
necesite.


Aguarde un momento y el equipo volverá a la pantalla
principal.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


En el indicador D2 están acumulados los 13.000Kg. de la
primera descarga que se realizó.


Comience la descarga.
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Carga y Descarga en un sólo destino.


En pantalla aparecerá el número ingresado precedido de dos
ceros, continúe con el ingreso del código presionando 11.
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Cargas y Descargas sucesivas.


A continuación se visualizará la pantalla principal, en dónde se
podría apreciar el remanente en tolva (RESTO) si lo hubiese.


Para cargar la tolva presione 11.
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Cargas y Descargas sucesivas.


Los datos de la descarga serán guardados en la memoria.
Deberá aguardar un instante.
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Menú Acumuladores.


Dentro del Menú Acumuladores podrá:


· Mostrar los Acumuladores.


· Imprimir los Acumuladores.


· Borrar los Acumuladores.


Puede volver al índice o continuar con el próximo capítulo
Menú Acumuladores, Mostrar los Acumuladores.
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Menú Descargas, Buscar una Descarga.


Acceda al Menú Descargas tal como se indica en el capítulo
homónimo.


Luego, seleccione la opción Mostrar presionando 11.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


Termine el código ingresando el último número.


Continúe presionando •.
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Menú Descargas, Imprimir un código de Descarga.


Dentro del menú Imprimir podrá elegir entre imprimir todas las
descargas o seleccionar aquellas que coincidan con un
código.


Presione 11 para buscar un código de descarga e imprimirla.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


Se visualizará durante un momento el modelo y versión del
equipo.
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Menú Acumuladores, Imprimir Acumuladores.


Acceda al Menú Acumuladores tal como se indica en el
capítulo homónimo.


A continuación presione a .
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Menú Descargas, Buscar una Descarga.


Ingrese el último número.


Presione D.





		Page 1






MANUAL INSTRUCTIVO. Monitor MTV207i


Menú Acumuladores, Borrar Acumuladores.


Ha finalizado el Manual Instructivo del Monitor MTV207i.


Esperamos haya sido de su agrado.
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Menú Descargas, Imprimir un código de Descarga.


Confirme el código ingresado.


Presione 11.
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Carga y Descarga en dos destinos.


El equipo se encuentra listo para un nuevo proceso de carga
y descarga. Si lo desea apagague el equipo manteniendo
presionada la tecla unos instantes.


Puede volver al índice o continuar con el próximo capítulo
Cargas y Oescargas Sucesivas.
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Menú Descargas, Borrar Descargas.


Luego aparecerá en pantalla un mensaje confirmando el
borrado.


aguarde unos segundos y volverá al menú principal.
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Carga y Descarga en dos destinos.


Se visualizará en pantalla la descarga en "Destino 2".


El valor D2 indica el total de kilogramos descargados en el
"Destino 2", si es la primera vez que se descarga en este
destino el valor será cero.


El valor DESe. 2 indica los kilogramos descargados en el
"Destino 2" desde la última vez que se cargó.


Debajo de RESTO se indica el remanente en la tolva, esta vez
de 8.500Kg.


Puede comenzar la descarga.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


En esta nueva pantalla encontraremos nuevamente el
indicador D1 con una lectura de 15.000Kg. correspondientes
al total acumulado de las descargas en el "Destino 1" que aún
no hayan sido cerradas.


Proceda a la descarga.
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Carga y Descarga en dos destinos.


Una vez alcanzado el peso que necesite descargar en el
"Destino 1", en este ejemplo 9.500 Kg., presionamosa para
cerrar la descarga.
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Menú Acumuladores, Mostrar los Acumuladores.


Ha vuelto al Menú Acumuladores.


Puede volver al índice o continuar con el próximo capítulo
Menú Acumuladores, Imprimir Acumuladores..
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Carga y Descarga en un sólo destino.


El monitor se encuentra listo para medir la carga en la tolva.


Puede comenzar la carga.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


Ahora puede continuar con la descarga en el "Destin02".


Note que el indicador 02 se encuentra en cero, al igual que el
indicador DESe. 2, dado que si bien no es la primera vez que
se descarga, sí es la primera vez que se hace en este destino.
Por el contrario, el indicador RESTO refleja la descarga
anterior de 1.000Kg.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


Para confirmar el código ingresado presione 11.
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Menú Descargas, Imprimir un código de Descarga.


Ingrese el último número.


Presione •.
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Cargas y Descargas sucesivas.


Luego de guardar los datos en la memoria, se imprimirán los
tickets de descarga. Para esto es necesario que tenga
conectada una impresora al monitor.
Si desea más de una copia, presione 11 tantas veces como
copias necesite.


Aguarde un instante y volverá a la pantalla principal.
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MANUAL INSTRUCTIVO. Monitor MTV207i


Carga y Descarga en un sólo destino.


Ingrese el último número, presione a.
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MANUAL INSTRUCTIVO. Monitor MTV207i


Menú Acumuladores, Borrar Acumuladores.


Cuando se finalice el proceso de borrado, se notificará en
pantalla.


Aguarde unos segundos, y volverá al menú de borrado.
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Menú Descargas, Buscar una Descarga.


En pantalla aparecerá la descarga a la cual se le asignó el
código de la búsqueda.


Puede ocurrir que se haya asignado el mismo código a más
de una descarga, por ejemplo, si se cierra la descarga más de
una vez con el mismo camión.
En este caso la búsqueda arrojará tantos resultados como
veces se haya utilizado el mismo código.


Si el listado arroja cuatro resultados o más, podrá pasar a la
siguiente pantalla presionando a .
Para regresar, presione 11.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


Los indicadores 01 y DESe. 1 se incrementarán
simultáneamente, a la vez que disminuye en indicador
RESTO.


Si por cualquier motivo una vez iniciada la descarga se decide
continuar en otro destino, deberá pausar la descarga actual
presionando 11 (Descarga Parcial).
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Menú Descargas, Mostrar todas las Descargas.


La próxima pantalla continúa con la lista.
Cuando llegue a la última descarga listada aparecerá la
leyenda "FIN LISTADO"


Presione GI para volver al menú principal.
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Carga y Descarga en dos destinos.


A medida que se carguen kilogramos en la tolva, RESTO y
CARGA se incrementarán.


Cuando finalice la descarga presione 11para descargar.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


Una vez en la pantalla principal, podrá volver a cargar para
completar el "Destino2", que aún no se encuentra cerrado.


Presione 11.
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Menú Descargas, Borrar Descargas.


El sistema comenzará a borrar las descargas cerradas que
hubiera en memoria.


Aguarde unos instantes.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


Seguidamente deberá ingresar un código numérico
identificatorio de la descarga, por ejemplo, los números de la
chapa patente del camión en que se descargó. De este modo,
si la patente termina en 315, deberá presionar primero 11.
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Menú Descargas, Imprimir listado de Descargas.


Se comenzarán a imprimir todas las descargas.


Aguarde un instante hasta su finalización.
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Carga y Descarga en dos destinos.


Para cerrar la descarga deberá ingresar un código que la
individualice.


Puede ocurrir que esta descarga se haya llevado a cabo en
un silo-bolsa, el que se podría marcar con un número, por
ejemplo 055.


Comience a ingresar el número presionando 11.
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Menú Descargas, Mostrar todas las Descargas.


El equipo le dará la opción de mostrar todas las descargas o
mostrar una determinada (si recuerda el código de descarga
que le fue asignado).


Pulse 11 para ver todas las descargas.
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Cargas y Descargas sucesivas.


El valor D1 se incremntará, al igual que DESe. 1.
Si es la primera vez que descargamos en este destino, ambos
indicarán la misma cantidad de kilogramos descargados.


Una vez descargado el total de kilogramos contenidos en la
tolva, necesitaremos cargarla nuevamente para completar
la capacidad del camión, por lo que debemos poner el equipo
nuevamente en el modo de carga de tolva.


Presione 11.
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Carga y Descarga en un sólo destino.


Cuando el equipo encienda aparecerá brevemente en pantalla
el modelo del equipo y su versión.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


Luego de guardar los datos en la memoria, se imprimirán los
tickets de descarga. Para esto es necesario que tenga
conectada una impresora al monitor.
Si desea más de una copia, presione 11 tantas veces como
copias necesite.


Aguarde un instante y volverá a la pantalla principal.
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Menú Descargas, Imprimir un código de Descarga.


El equipo le solicitará que ingrese el código de la descarga
que desee imprimir.


Ingrese, por ejemplo, 974.


Comience presionando a.
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Menú Descargas.


Aquellas descargas que se encuentren correctamente
cerradas podrán ser visualizadas en el equipo, imprimirlas o
buscarlas por código, hasta un total de doscientas.


Encienda el equipo presionando
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Carga y Descarga en dos destinos.


A continuación se mostrará la pantalla principal, la cual
exhibirá, en caso de haberlo, el remanente en tolva.


Para comenzar, deberá cargar la tolva, para ello presione 11.
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Cargas y Descargas sucesivas.


En pantalla, se indicarán el total de kilogramos descargados
en este destino, en 01. Los kilogramos descargados en el
"Destino 1" desde la última vez que se cargó, en DESC. 1.
El remanente en la tolva, en RESTO.


Comience nuevamente a descargar.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


El indicador CARGA y el indicador RESTO aumentarán
conforme se agreguen kilogramos.


Cuando finalice la carga presione 11para comenzar la
descarga.
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Menú Acumuladores, Borrar Acumuladores.


El equipo le solicitará una confirmación para borrar el
Acumulador 1.


Para confirmar, presione a.
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Menú Descargas, Imprimir listado de Descargas.


Acceda al Menú Descargas tal como se indica en el capítulo
homónimo.


Luego, seleccione la opción Imprimir presionando a.
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Menú Descargas, Borrar Descargas.


Presione 11 para borrar..
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Menú Acumuladores.


Aquellas descargas que se encuentren correctamente
cerradas volcarán el peso total del destino simultáneamente
en cuatro acumuladores.


Estos acumuladores pueden ser borrados individualmente, lo
que permite realizar diversas mediciones.


Encienda el equipo presionando
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Carga y Descarga en un sólo destino.


El equipo guardará la descarga en la memoria.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


Los datos de la descarga se guardarán en memoria.


Aguarde unos instantes.





		Page 1






MANUAL INSTRUCTIVO. Monitor MTV207i


Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


Una vez que haya cargado, retome la descarga en el
"Destino 1" presionando 11.
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Menú Descargas.


Dentro del menú descargas podrá:


· Mostrar todas las descargas o buscar una determinada.


· Imprimir todas las descargas o imprimir una determinada.


· Borrar todas las descargas.


Puede volver al índice o continuar con el próximo capítulo
Menú Descargas, Mostrar todas las Descargas.
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Carga y Descarga en un sólo destino.


En la pantalla se mantienen los kilogramos de descarga, pero
el indicador de destino cambió a "Destino 2".


Para continuar vuelva al "Destino 1" presionando11.
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Menú Descargas, Imprimir un código de Descarga.


Acceda al Menú Descargas tal como se indica en el capítulo
homónimo.


Luego, seleccione la opción Imprimir presionando a.
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Menú Acumuladores, Borrar Acumuladores.


Acceda al Menú Acumuladores tal como se indica en el
capítulo homónimo.


Luego, presione 11para borrar.
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MANUAL INSTRUCTIVO. Monitor MTV207i


Menú Descargas, Borrar Descargas.


Acceda al Menú Descargas tal como se indica en el capítulo
homónimo.


Luego, seleccione la opción Borrar presionando 11.
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MANUAL INSTRUCTIVO. Monitor MTV207i


Menú Descargas, Buscar una Descarga.


En pantalla aparecerá el número ingresado, precedido de dos
ceros.


Continúe presionando a .
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Menú Acumuladores.


El equipo preguntará a qué menú desea acceder.


Presione 11 para acceder al Menú Acumuladores.
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MANUAL INSTRUCTIVO. Monitor MTV207i


Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


Cuando descargue los kilogramos que necesita en el
"Destino 2", cierre la descarga presionando a.
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Carga y Descarga en dos destinos.


Ingrese el último número, presione a.
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MANUAL INSTRUCTIVO. Monitor MTV207i


Carga y Descarga en dos destinos.


Para completar presione nuevamente•.
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MANUAL INSTRUCTIVO. Monitor MTV207i


Cargas y Descargas sucesivas.


Seguidamente se visualizará la pantalla principal.


Prepare el equipo para la carga presionando•.
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índice
Funciones.


Carga y Descarga en un sólo destino.


Carga y Descarga en dos destinos.


Cargas y Descargas sucesivas.


Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


Menú Descargas.
Mostrar todas las Descargas.
Buscar una Descarga.
Imprimir listado de Descargas.
Imprimir un código de Descarga.
Borrar Descargas.


Menú Acumuladores.
Mostrar los Acumuladores.
Imprimir Acumuladores.
Borrar Acumuladores.
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Cargas y Descargas sucesivas.


En pantalla aparecerá el número ingresado precedido de dos
ceros.


Continúe presionandoll.
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MANUAL INSTRUCTIVO. Monitor MTV207i


Cargas y Descargas sucesivas.


El equipo se encuentra listo para comenzar la carga.


Los indicadores CARGA y RESTO aumentarán a medida que
se cargue el equipo.
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Menú Descargas.


Al iniciarse, el equipo mostrará en pantalla su modelo y
versión durante unos segundos.


Aguarde un instante.
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Menú Descargas, Imprimir un código de Descarga.


Se comenzarán a imprimir todas las descargas.


Aguarde un instante hasta su finalización.


Puede ocurrir que se haya asignado el mismo código a más
de una descarga, por ejemplo, si se cierra la descarga más de
una vez con el mismo camión.
En este caso la búsqueda arrojará tantos resultados como
veces se haya utilizado el mismo código.
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MANUAL INSTRUCTIVO. Monitor MTV207i


Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


Se visualizará el número ingresado precedido de dos ceros.


Continúe presionando 11.
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MANUAL INSTRUCTIVO. Monitor MTV207i


Menú Descargas, Buscar una Descarga.


Cuando se haya ingresado el código, presione 11 para
confirmar.
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Menú Acumuladores, Imprimir Acumuladores.


Se imprimirán todos los acumuladores.


Aguarde un instante.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


Podría darse el caso de comenzar a descargar en el destino
equivocado, debiendo continuar la descarga en el adecuado.
Para ello el monitor cuenta con la opción de descarga parcial.


Encienda el equipo presionando
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Menú Descargas, Buscar una Descarga.


Seguidamente seleccione BUSCAR presionando 11.
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Menú Acumuladores, Mostrar los Acumuladores.


Acceda al Menú Acumuladores como se muestra en el
capítulo homónimo.


Presione 11 para que el equipo los muestre.
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Carga y Descarga en un sólo destino.


En la pantalla aparecerá el indicador de descarga en el
"Destino 1".


El valor D1 indica el total de kilogramos descargados en el
"Destino 1", si es la primera vez que se descarga en este
destino el valor será cero.


El valor DESe. 1 indica los kilogramos descargados en el
"Destino 1" desde la última vez que se cargó.


Puede comenzar la descarga.
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Carga y Descarga en dos destinos.


Para cerrar una descarga deberá ingresar un código
que la individualice. Dicho código consiste en un número de
tres cifras, por ejemplo, de la chapa patente del vehículo en
donde se descargó.


Suponga que la patente del vehículo termina en 452. Deberá
ingresar primero•.
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Carga y Descarga en dos destinos.


Los datos de la descarga se guardarán en la memoria.
Deberá aguardar unos instantes.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


Cuando termine la carga, pulse el botón correspondiente al
destino en el que desea descargar, en este caso "Destino2".


Pulse 11.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


Cuando finalice la descarga, en D1 se indicarán el total
descargado en el "Destino 1", mientras que en DESC. 1 se
podrá ver los descargado esta última vez.


Frecuentemente el contenido de una tolva no es suficiente
para completar la capacidad de caga de un camión o
silo-bolsa, por lo que deben realizarse sucesivas cargas y
descargas hasta suplir completamente el destino.


Para cargar nuevamente la tolva, presione 11.
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Carga y Descarga en un sólo destino.


Para cerrar una descarga deberá ingresar un código que la
individualice. Dicho código consiste en un número de tres
cifras, por ejemplo, de la chapa patente del vehículo
donde se descargó.


Suponga que la patente del camión es CVH 132, deberá
presionara .
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Carga y Descarga en dos destinos.


Los datos de la descarga se guardarán en la memoria.
Deberá aguardar unos instantes.
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Cargas y Descargas sucesivas con Descarga Parcial.


A medida que descargue, los indicadores 02 y DESC. 2 se
incrementarán, mientras que el indicador RESTO irá
disminuyendo.


Cuando termine de descargar, puede cerrar la descarga
presionando ID o preparar el equipo para una nueva carga
presionando a. En este ejemplo realizaremos una nueva
carga.


Presione ID.
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Menú Descargas.


El equipo preguntará a qué menú desea acceder.


Presione 11para acceder al Menú Descargas.
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Cargas y Descargas sucesivas.


Cuando haya ingresado el número deberá confirmarlo
presionando 11.
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Cargas y Descargas sucesivas.


Cuando el equipo encienda aparecerá brevemente en pantalla
el modelo del equipo y su versión.
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